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PAUTAS DE ATENCIÓN MÉDICA FRENTE A INTOXICACIONES CON 
PRODUCTOS A BASE DE DIÓXIDO CLORO / CLORITO DE SODIO 

Desde hace algunas décadas se promociona, aún sin el aval de las autoridades sanitarias, y por 

fuera de la consulta médica o farmacéutica, el uso de soluciones de dióxido de cloro (CDS), 

también llamadas soluciones minerales milagrosas (MMS), compuestas por clorito de sodio y un 

ácido (clorhídrico, cítrico u otros), para el tratamiento de diversas afecciones tales como autismo, 

cáncer, HIV/SIDA, hepatitis, malaria y esclerosis lateral amiotrófica (ELA), entre otras 

enfermedades como gripe H1N1 y recientemente COVID-19. Estos productos químicos, hasta la 

actualidad, no cuentan con ninguna evidencia científica que apoye su eficacia y seguridad para 

tratar enfermedad alguna en seres humanos, y por el contrario, sí han causado, por ingesta o 

inhalación, daños a la salud por distintos efectos tóxicos ya demostrados. 

El dióxido de cloro (ClO2, CAS N° 10049-04-4) es una sustancia química que no aparece 

espontáneamente en la naturaleza. Es un gas de color amarillo rojizo, con característico olor a 

cloro picante, inestable y altamente reactivo (un agente fuertemente oxidante) y explosivo. Es 

soluble en agua, y bastante estable si se mantienen en lugares frescos y en oscuridad. Se puede 

originar a partir de la reacción química de su precursor (el clorito de sodio) con un ácido (ejemplo, 

ácido clorhídrico o ácido cítrico). Por su peligro explosivo, el ClO2 se prepara en el lugar en que 

será utilizado. 

Se encuentra aprobado para el blanqueamiento industrial de papel, la desinfección de superficies 

inertes y la potabilización de grandes masas de agua. El dióxido de cloro tiene un poder de 

oxidación que es 2,5 veces mayor al del cloro, estableciendo la EPA una concentración máxima 

permitida en agua potable de hasta 0,8 ppm. Se destaca que en las soluciones preparadas 

artesanalmente, a partir de clorito de sodio y un ácido, se alcanzan concentraciones muy 
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superiores, siendo las preparaciones domésticas de 1000 a 3000 ppm, y en ocasiones aún 

mayores. 

Múltiples Organismos Nacionales e Internacionales1 han emitido recomendaciones e información 

actualizada para que la población no consuma ClO2 mediante ninguna vía (ingesta, inhalación, 

inyección). Sin embargo, es sabido que este producto continúa comercializándose en páginas web 

y redes sociales, mediante publicidad engañosa sobre sus potenciales beneficios y declarando que 

cuenta con avales para su uso en seres humanos. 

Es por lo expuesto que se mencionan los principales aspectos a tener en cuenta para la correcta 

atención de una persona que haya consumido ClO2 y presente signos o síntomas de 

intoxicación: 

El ClO2 es un potente oxidante, siendo las manifestaciones clínicas resultantes de la exposición 

muy similares a las de otros químicos corrosivos. Su acción tóxica puede resumirse en: 

a. Ruptura de la integridad de la estructura celular (acción inespecífica) 

• Alteración de la membrana 

• Alteración de los órganos subcelulares 

b. Alteración de la función celular (acción específica). 

 

                                                 
1 Administración de Drogas y Alimentos (FDA) de los Estados Unidos. Organización Mundial de la Salud 
(OMS). Organización Panamericana de la Salud (OPS). Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental (SIBSA). 
Asociación Toxicológica Argentina (ATA). Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 
Médica (ANMAT) de la República Argentina, entre otros. Ver lecturas sugeridas al final. 
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Los efectos locales en el sitio de contacto van desde desnaturalización de proteínas a la 

causticación. Tiene una rápida absorción en el tracto gastrointestinal, desde donde se distribuye 

ampliamente en forma de cloruro principalmente, que se elimina muy lentamente en la orina. 

VIA DE 
EXPOSCIÓN 

 
MANIFESTACIONES 

 
PAUTAS DE TRATAMIENTO 

 

 
OJOS 

 
Irritación ocular hasta lesiones 
cáusticas severas, con edema 
conjuntival y destrucción de la 
córnea, con epífora y fotofobia. 

Descontaminación: Lavado ocular inmediato 
irrigando el ojo con solución salina o agua segura, 
desde ángulo interno hacia el externo. Durante no 
menos de 20 minutos. Retirar lentes de contacto. 
Interconsulta obligada con médico oftalmólogo. 

 
PIEL 

y       

MUCOSAS 

 
Irritación hasta lesiones cáusticas 
graves, con quemaduras de 
distinto grado, según el tiempo de 
exposición. 

Descontaminación: Lavado de piel y mucosas con 
abundante agua fría durante no menos de 15 min. 

• Tratar como quemadura química y evaluar el 
grado de lesión para abordaje y seguimiento 
por especialistas en quemados. 

 
 
 
 
 

INHALACIÓN 

El tracto respiratorio es el más 
sensible órgano blanco de 
toxicidad, donde provoca 
irritación local hasta lesiones 
cáusticas graves de nariz, boca, 
faringe, árbol traqueo-bronquial, 
con tos, sofocación, disnea, 
cefalea, vértigos, broncoespasmo, 
distress respiratorio, estridor y 
cianosis cuando hay edema de 
glotis. Edema agudo de pulmón. 

Según gravedad del cuadro y evidencia de 
causticidad (ejemplo: objetivar lesiones cáusticas 
en nariz y/o boca). 

• Procurar una correcta ventilación y oxigenación. 

• Nebulizaciones con solución salina isotónica 
y si hay broncoespasmo, agregar corticoides 
y broncodilatadores. 

• Evaluar clínica respiratoria para decisión de 
manejo avanzado de vía aérea y exámenes 
complementarios (Rx  TC  etc ) 

 
 

INGESTIÓN 
Lesiones gastrointestinales 
pueden ser de distinta gravedad, 
que van desde cuadros de 
irritación local con dolor local en 

Contraindicados: 

· Vómito Provocado. 

· Lavado Gástrico 
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  boca, faringe o retroesternal, 
hasta disfonía, disfagia, sialorrea 
intensa, quemaduras y edema de 
glotis con estridor y ronquera. Se 
puede observar edema de labios, 
eritema, náuseas, vómitos, 
diarrea y colapso. El vómito 
puede contener sangre y mucosa 
descamada. Junto a la presencia 
de vómitos incoercibles y 
diarreas, que en ocasiones 
pueden ser severas. 

· Carbón Activado. 

Indicar en cuadro agudos y dentro de los primeros 30 
minutos dilución con: sorbos de agua fresca (250 ml total 
en adultos y 10-15 ml/kg total en niños, no excediendo los 
250 ml). 

Ante cuadros severos, con edema de labios, lengua, 
lesiones cáusticas en boca/orofaringe, sialorrea, disfagia, 
ronquera/estridor: suspender vía oral y mantener 
hidratación parenteral. 

• Analgésicos, en caso de dolor intenso. 

• Líquidos fríos según tolerancia, por vía oral. 

• Antiácidos: Sucralfato. 

• Inhibidores de la bomba de protones. 

• Antibióticos: no se indica la administración profiláctica. 
Solo ante evidencia de perforación de tracto 
gastrointestinal o de necrosis de tejido. 

• Corticoides: nivel de evidencia 2 A, presumiblemente 
útil en lesiones grado IIb y contraindicados si hay 
hemorragia digestiva o perforación esofágica y/o 
gástrica 

• Interconsulta gastroenterología. 

 
 
 
 

INYECCIÓN 
PARENTERAL 

 

No se encuentra bibliografía 
sobre los efectos de la inyección 
subcutánea, intramuscular y/o 
intravenosa. Podría ocasionar 
efectos cáusticos locales, 
tromboflebitis, embolias y efectos 
sistémicos (ver a continuación) 

 
 
 
 

Evaluación del compromiso local donde se haya realizado 
la aplicación (necrosis local, etc.) y manejo sintomático. 



 

 
 

 

8 
MINISTERIO DE SALUD   

Antártida Argentina 1245 Ed. 3 | Neuquén capital | (0299) 449-5590/91 
www.saludneuquen.gob.ar 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EFECTOS 
SISTÉMICOS 

Una característica importante 
que lo diferencia de otros 
cáusticos es la posibilidad de 
absorción y pasaje a vía sistémica, 
ocasionando diversos cuadros. 

Debido a que no se encuentra 
aprobada como medicamento y 
no se han realizado los ensayos 
correspondientes, y su uso es 
relativamente reciente, existen 
escasos reportes y se debe estar 
atento a nuevas presentaciones 
clínicas. 

Lo descripto a la fecha es: 

Insuficiencia hepática aguda, 
hiperbilirrubinemia, 
desequilibrios hidroelectrolíticos, 
arritmias cardíacas (prolongación 
de QT), deshidratación, shock 
hipovolémico, 
metahemoglobinemia, anemia 
hemolítica, agranulocitosis, 

- No hay un antídoto específico para contrarrestar los 
efectos del ClO2. 

- Tratamiento sintomático de acuerdo a los hallazgos, 
corrección de alteraciones del medio interno, monitoreo 
cardíaco, laboratorio en busca de compromisos 
multiorgánicos (daño hepático, renal, etc.). 

- Metahemoglobinemia (metaHb): los pacientes 
sintomáticos o con niveles de metaHb mayores al 30%, 
deben ser tratados con Azul de metileno 1%. Dosis: 1-2 
mg/kg (0,1-0,2 ml/kg de la solución al 1%). Neonatos de 
0,3 a 1 mg/kg. Diluido en dextrosa 5%, vía endovenosa, en 
15-30 minutos (o intraósea, en caso de no tener la EV 
disponible. NUNCA subcutánea ni intratecal). La metaHb se 
corrige en 30-60 minutos. Transcurrido ese tiempo, valorar 
clínicamente y, si el cuadro no se resolvió, se puede repetir 
una segunda dosis. Nunca se debe sobrepasar la dosis de 7 
mg/kg/día, ya que podría causr mayor metaHb (el azul de 
metileno es un agente oxido-reductor). Los efectos 
adversos del azul de metileno son: cefalea, anemia, 
mareos, vómitos, anemia hemolítica (si hay déficit de 
G6PD2), confusión, arritmias, hipo o hipertensión arterial. 
Las contraindicaciones son: hipersensibilidad conocida al 

 hemoglobinuria, insuficiencia 
renal. Es esperable encontrar 
alteraciones hidroelectrolíticas y 
acidosis metabólica 
hiperclorémica. Además, cefalea, 
mareos, temblores, ansiedad, 
somnolencia, junto a palidez, piel 
seca, prurito y distrofia cutánea. 

azul de metileno, déficit de G6PD (habitualmente es 
incompleto, por eso el azul de metileno debe indicarse 
igual en cuadros severos). 

Para la atención de estos pacientes se recomienda uso de EPP, mascarilla facial, gafas y guantes 
de nitrilo 

 
 
  

                                                 
2 Glucosa 6 fosfato deshidrogenasa 
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